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TEMAS
¿Qué es la Navidad? – el comienzo de una nueva era de Luz.
Sagitario, el Arquero – la orientación es de suprema importancia.
Oración de las Naciones Unidas
Cuenta Bancaria – depositando buenos recuerdos.
La Importancia de Cómo Hablamos – pues tiene efecto en nuestro entorno.
Aprendiendo un Poco – aprendamos a hablar con corrección.
El Coraje de Confiar – no temamos ni a las derrotas ni a los desafíos.
Religión y Espiritualidad – miremos sus diferencias.
Necesidad de Energía – Ricardo Barbetti - ¿por qué no vivir con sencillez?
Diez Estrategias de Manipulación Mediática - ¿le suena familiar?...
La Tentación de Sor María – un cuento de Navidad.
Sonriamos un Poco
Les deseamos, queridos hermanos, que el enfoque de esta NAVIDAD sea en el AMOR, en la
LUZ y en nuestra inherente UNIDAD.

GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS Y PAZ A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD

¿QUÉ ES LA NAVIDAD?
(El Destino de las Naciones, pp. 108-100)
“Sabemos que, desde la noche de los
tiempos, el período en que el sol se
desplaza nuevamente hacia el norte ha
sido siempre considerado como temporada
festiva; durante miles de años se lo ha
asociado con la llegada del Dios-Sol para
salvar al mundo, traer luz y fructificación a
la Tierra y, por medio de los afanes del Hijo
de Dios, también esperanza a la
humanidad.

La época de Navidad es considerada, por
los ignorantes, como la Festividad de Cristo
exclusivamente, siendo destacada por las
iglesias cristianas y testimoniadas por
todos los clérigos. Esto es verdadero y
falso a la vez. El Fundador de la Iglesia
Cristiana, Dios hecho carne, se valió de este
período; llegó a nosotros en la oscuridad
del año, iniciando una nueva era, donde la
luz iba a ser la nota característica. Esto ha
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resultado verídico desde diversos ángulos,
aún desde el puramente físico, ya que hoy
tenemos un mundo iluminado, vemos por
todas partes luz y las lóbregas noches
tenebrosas de antaño van desapareciendo
rápidamente. La luz ha descendido a la
tierra en forma de ‘luz del conocimiento’.
La educación, cuyo objetivo consiste en
llevar a los hombres al ‘camino iluminado’,
constituye hoy la nota clave de nuestra
civilización y la mayor preocupación de
todos los países.
La eliminación del
analfabetismo, el desarrollo de una
verdadera cultura y la comprobación de la
verdad en todos los campos del
pensamiento y de la investigación, son hoy
de mayor importancia en todos los países.

orgía de gastos, adquisición de cosas
agradables, siendo considerado como una
‘buena temporada para el comercio’.
Por lo tanto, debe recordarse que cuando
las fases de una religión inspirada por la
vida, es interpretada en forma totalmente
materialista, cualquier civilización y cultura
pierde su sentido de los valores espirituales
y responde principalmente a los valores
materiales; habiendo terminado su obra
útil debe desaparecer, por el propio bien
de la vida y del progreso mismo.

El mensaje del nacimiento de Cristo es
siempre nuevo, pero hoy no es
comprendido. Durante la era de Acuario,
en la que estamos entrando con rapidez, el
Así, cuando Cristo proclamó con los
énfasis cambiará de Belén a
demás Salvadores y Dioses-Soles,
Jerusalén y del niño Salvador al
Cristo inauguró
que Él era la Luz de los mundos,
Cristo Resucitado. Piscis ha sido
la era de la luz y
inauguró un período maravilloso
durante dos mil años la luz que se
de las rectas
donde la humanidad ha sido amplia
expande; Acuario verá la Luz
relaciones
y universalmente iluminada. Este
ascendente y, de ambas, el Cristo
humanas.
período data del día de Navidad,
es el eterno símbolo.
hace dos mil años, en Palestina.
Constituyó el más grandioso de los días de
La antigua historia del Nacimiento será
Navidad y su influencia emanante fue
universalizada y considerada como la
mucho más poderosa que la de
historia de todo discípulo e iniciado que
cualesquiera de sus predecesores, los
recibe la primera iniciación, y en su época y
Portadores de la Luz, porque la humanidad
lugar se convierte en un servidor y
estaba preparada para recibirla.
portador de luz. En la era acuariana
tendrán lugar dos acontecimientos
El mayor impulso que llevó al Cristo a
descollantes:
realizar su especial tarea, fue el deseo de
establecer rectas relaciones humanas. Ése
1. La Iniciación del Nacimiento,
es también el deseo, consciente o
condicionará el pensamiento y la
inconsciente de la humanidad, y sabemos
aspiración humana en todas
que algún día vendrá Aquel deseado por
partes.
todas las naciones; las correctas relaciones
2. La religión del Cristo Resucitado y
humanas existirán en todas partes y la
no la del Cristo recién nacido o del
buena voluntad complementará esa
Cristo crucificado, será la nota
realización, trayendo la paz en todas las
clave característica.
tierras y entre todos los pueblos.
Pocas veces es comprendido que
A través de las edades, la Navidad ha sido
centenares de miles de personas de todos
reconocida y celebrada como una época de
los países han recibido o se preparan para
nuevos comienzos, mejores contactos
esta primera iniciación, denominada el
humanos y relaciones más felices entre
Nacimiento en Belén o la Casa del Pan. La
familias y comunidades…el sencillo Día de
humanidad, el discípulo mundial, está
Navidad, que hubiera complacido al
ahora preparada para ello. Indicaciones de
corazón de Cristo, ha degenerado en una
la exactitud de este enunciado pueden

3
verse en la reorientación de la gente, en
todas partes, hacia las cosas espirituales,
en su interés por el bienestar humano y el
bien, así como también su perseverancia
en la búsqueda de la luz y en sus anhelos y
deseos de paz verdadera, basados en las
rectas
relaciones
humanas,
complementadas por la buena voluntad.

Esta ‘mente en Cristo’ puede observarse en
la rebelión contra la religión materialista y
en el amplio esfuerzo que se aprecia en
Europa y en otras partes, por devolver la
tierra (la Madre Tierra, la verdadera Virgen
María) al pueblo. Puede verse en el
constante ir y venir de la gente por el
mundo, simbolizado, en el Evangelio, en el
viaje de María con el niño Jesús a Egipto.”

“La luz del alma alumbra mi camino como un farol luminoso, y en esa
luz, veo la luz de los otros.” – D.K.

SAGITARIO – EL ARQUERO
“…todas las veces que el hombre está bajo la influencia de Sagitario, es con la finalidad de
orientarse hacia un nuevo y elevado objetivo, la tarea de reenfocarse hacia una meta superior y
desarrollar algún propósito básico y orientador. Estos propósitos en desarrollo pueden abarcar
desde el deseo puramente animal, la ambición egoísta humana, hasta la lucha del discípulo o
iniciado, que aspira lograr la necesaria liberación hacia la cual lo ha impulsado todo el proceso
evolutivo.” Astrología Esotérica -, Alice A. Bailey. p.178.
“En Sagitario, el intelecto, que ya ha sido desarrollado, utilizado y finalmente iluminado, llega a
ser en Sagitario sensible a un tipo de experiencia mental, denominado percepción intuitiva.
Destellos de luz iluminan los problemas; se ve una lejana aunque posible visión; el hombre
empieza a ascender de las profundidades a las que descendió… Ya no camina en la oscuridad;
ve lo que debe hacer, por lo tanto, hace rápidos progresos y recorre “rápidamente el camino.
“Vuela de un punto a otro buscando las flechas que ha disparado”.
Hablando en forma figurada, debe bajar constantemente de su caballo blanco (la personalidad
evolucionada y purificada) y descubrir a dónde lo conducirán las flechas de la aspiración
intuitiva; “viaja sobre las alas del alma”… Esto lo hace hasta que ha establecido una relación
equilibrada entre la personalidad y el alma y puede actuar como ambas con igual facilidad, en
cualquier momento”.
(Astrología Esotérica de Alice A. Bailey, pp 142-143. Ed. Kier)

ORACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
Señor, nuestro planeta tierra es sólo un astro
en el gran universo.
Está en nosotros hacer que en él sus habitantes
no sean atormentados por guerras,
no les torture el hambre y el miedo,
no sean separados insensatamente por su raza, color de piel o ideología.
Danos valor y energía para empezar ya desde ahora con ese trabajo
para que nuestros hijos
y los hijos de nuestros hijos,
lleven algún día con orgullo
el nombre "ser humano".
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CUENTA BANCARIA
Un pequeño, garboso y orgulloso hombre
de 92 años, quien ya está bien vestido cada
mañana a las ocho en punto, con su cabello
bien cortado y peinado, y muy bien
afeitado a pesar de ser ciego, se trasladó a
una casa de reposo.
Su esposa de 80 años había fallecido
recientemente, haciendo necesario su
pronto traslado. Después de varias horas
de paciente espera en el lobby de la casa
de reposo, sonrió dulcemente cuando le
dijeron que su habitación estaba lista.
Mientras maniobraba su andador hacia el
ascensor, yo le describía cómo era su
pequeña habitación, incluyendo los visillos
que colgaban de su ventana.
‘Me encanta’, comentó con el entusiasmo
de un niño de ocho años a quien recién le
hubieran mostrado un nuevo cachorro.
-Sr. Vargas, aún no ha estado en su
habitación; espere un poco!
-No importa- replicó- la felicidad es algo
que uno decide de antemano. Si me gusta
o no mi habitación, no depende de cómo
estén organizados los muebles . . . es cómo
yo organizo mi mente. He decidido que me
va a encantar.

Es una decisión que hago cada mañana
cuando despierto. Puedo escoger; puedo
pasar el día en cama, repasando las
dificultades que tengo en distintas partes
de mi cuerpo que ya no funcionan bien, o
puedo levantarme de la cama, agradecido
por las partes que funcionan bien. Cada
día es un regalo, y tan pronto abro mis
ojos, me enfoco en el nuevo día y en todos
los felices recuerdos que tengo guardados.
. . justo para esta fase de mi vida.
La vejez es como una cuenta bancaria. Se
saca aquello que hemos depositado. Así
que mi consejo sería depositar felicidad en
la cuenta bancaria de los recuerdos.
¡Gracias por su parte en depositar felicidad
en la cuenta bancaria de mis memorias!
Recordemos las cinco reglas sencillas para
ser felices:
1. Liberar tu corazón del odio.
2. Liberar
tu
mente
de
preocupaciones.
3. Vivir con sencillez.
4. Dar más.
5. Esperar menos.

“Alma es lo que a cada uno de nosotros nos hace un ser único
y especial.” – D.K.

LA IMPORTANCIA DE CÓMO HABLAMOS
“En el plano físico se nos conoce por lo que hablamos, por nuestra parquedad, por las cosas
que decimos y por las que no decimos, y se nos juzga por la calidad de nuestra conversación.
Juzgamos a las personas por lo que dicen, porque sus palabras revelan el tipo de materia
mental con que operan y la cualidad de energía o vida que hay detrás de sus palabras…Cada
vez que Dios habla crea los mundos…El lenguaje es literalmente una gran fuerza
mágica…puede producir efectos en el plano físico.” (Tratado de Fuego Cósmico, Alice A. Bailey
- pp. 772-3)
El karma de los pueblos está muy ligado al modo cómo hablan. Así que vemos que hay que
cultivar un lenguaje correcto y apropiado. A continuación, veremos si incurrimos en errores de
lenguaje.
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APRENDIENDO UN POCO
(Pedro Ferriz de Con)
A menos que sea su maestro, su papá o su mamá, es penoso corregir a alguien cuando dice o
emplea mal una palabra. Cometer un error al hablar no es exclusivo de personas que carecen
de educación; lo encontramos en todos los niveles: en ejecutivos con maestrías y doctorados
así como en señoras encopetadas.
Salvo algunos intelectuales (que seguro nunca se equivocan) todos hemos cometido errores al
hablar. Lo grave es cuando ni siquiera nos percatamos de ello. Es pues de que su servidor dijo
'gentes' en lugar de 'gente' en la participación semanal que tengo en la radio, y que fui
debidamente corregido por una radioescucha, me permití solicitar por ese medio que me
enviaran algunas 'palabras problema' con el fin de que tratemos de mejorar nuestra forma de
hablar.
El lenguaje refleja nuestro grado de cultura y educación.(ATENCION JÓVENES, UNA COSA ES
ESTAR EN ONDA Y OTRA SER UN INCULTO!!!!!) Como dice Nortthrop Frye 'hay una sola
manera de degradar permanentemente a la humanidad, y esta es destruir el lenguaje'. A
continuación le presento una lista de algunas de éstas...
PALABRAS MAL EMPLEADAS
- No se dice 'haiga', sino 'haya', por favor no digan 'haiga' es de malgusto.
- No se dice 'es que el trafico esta muy pesado' o 'había mucho trafico' ¿de que? de cocaína, de
marihuana? los autos no trafican señor ¡¡transitan!!, o ¿usted trafica por una avenida o
transita por la avenida? pues claro transita
-Lo correcto es decir 'viniste' en lugar de'veniste'.
- Es mejor decir 'esta tela esta brillante' que 'brillosa'
- Quitémosle la 's' a palabras como fuistes, trajistes, pensastes, dijistes,etc., también es de muy
mal gusto hablar con 's' al final.
- Lo correcto es decir 'la nariz', no 'las narices' al igual que café en lugar de 'cafeces'
- No se dice 'voy a la gasolineria'. Se dice 'voy a la gasolinera'.
Una regla simple para evitar esta confusión es aplicar el término 'era' a
aquellos establecimientos donde se expenda bienes que no sean
alimenticios: ladrillera, bloquera, tabaquera, etc. el resto sí lleva la terminación
'ría' tortillería, panadería, paletería.
- La palabra 'dinero' es como 'gente'. Nunca se le debe agregar una 's' al final.
- Para describir el lugar en que queda una persona no se dice: 'quedó en doceavo o quinceavo
lugar'. Esto es la ley del menor esfuerzo; lo correcto es decir 'duodécimo o decimoquinto
lugar'.
- 'Ipso facto' no quiere decir 'rápido'.
En latín significa 'ya está hecho'.
- No se dice 'tienta esto'. Es mejor 'toca esto'.
- 'Luego a veces', o se dice luego o se dice a veces, suena repetitivo
ALGUNAS EXPRESIONES
- 'Súbete pa'arriba, bájate pa'abajo, métete pa'dentro, salte pa'fuera. ¡NO!
- 'Salí fueras de la ciudad', ¡TAMPOCO!. Es fuera. Recuerde: Siempre debe haber concordancia
en género y número
- No se dice 'me desayuné un..' Desayunar no es verbo reflexivo. Es 'desayuné un'.
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- 'Lapso de tiempo' No- El lapso siempre es de tiempo, así que es reiterativo.
- 'No se si se recuerdan', se dice: 'No se si recuerdan'.
- 'A qué horas son?'...se dice: '¿Qué horas son?' y/o '¿Qué hora es?'.
- 'Su mamá de ella', se dice: 'Su mamá'.
- ‘Me estoy engordando’, (¿para meterte al horno?), se dice: ‘estoy engordando’.
- 'Me entiendes?', se dice: '¿me expliqué?' '¿fui claro?'
- 'Te pido una disculpa', se dice: 'Te ofrezco una disculpa'.
- 'Más mejor', se dice: 'Mucho mejor'
- 'Haz de cuenta' se dice 'supón que...'
- 'Bien mal, se dice: 'Muy mal'.
- 'Está re caro', se dice: 'Está muy caro'
- 'Me paso a retirar', se dice: 'Me retiro'.
- 'Demasiado bien', No se puede estar demasiado bien; se está muy bien
- 'Bien mucho' : O está bien , o es mucho , si quieren referirse a cantidad entonces se
dice mucho, si quieren un adjetivo calificativo entonces se dice bien.
Aprendamos bien el español antes de hablar otros idiomas... ¿Qué pasa jóvenes? 'Los
- grandes cambios son la suma de pequeños cambios' ¡ehhh! ¿qué tal? debemos tener
cuidado con nuestro idioma.
COMO HABLA Y COMO COME............DICE GRAN PARTE DE LA EDUCACION DE UNA PERSONA
!!!!!!!!!!!!!!!!!

EL CORAJE DE CONFIAR
Roberto Shinyashiki
"Lo único que debemos temer es el propio miedo" - Franklin Rooselvet
Las derrotas no deben ser transformadas en dramas, pues ocurrirán en la vida de todas las
personas que quieren hacer que sus sueños se vuelvan realidad.
Los problemas necesitan tener una dimensión de desafíos a ser enfrentados, y no de
impedimentos para tus conquistas. El trabajo precisa ser visto como la oportunidad de
mostrarte tus capacidades de cambiar la realidad. Los desafíos en el amor precisan ser
encarados como oportunidades de mostrar tu capacidad de amar y ser amado.
(Verdementa)

RELIGIÓN Y ESPIRITUALIDAD
La religión no es solo una, sino cientos.
La espiritualidad es una.
La religión es para los que quieren seguir los rituales y la formalidad.
La espiritualidad es para los que quieren alcanzar la Ascensión Espiritual sin dogmas.
La religión es para los dormidos.
La espiritualidad es para los despiertos.
La religión es para aquellos que necesitan que alguien más les diga qué hacer, quieren ser
guiados.
La espiritualidad es para los que prestan oídos a su voz interior.
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La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas e incuestionables que han de seguirse sin
chistar.
La espiritualidad te invita a razonarlo todo, cuestionarlo todo y decidir tus acciones asumiendo
las consecuencias.
La religión amenaza y amedrenta.
La espiritualidad te da paz interior.
La religión te da (promesas) para después de la muerte.
La espiritualidad te da (la iluminación) que es encontrar a Dios en tu interior en ésta vida, en el
presente, en el aquí y el ahora.
La religión te hace vivir en el pensamiento.
La espiritualidad te hace vivir con la conciencia.
La religión se ocupa del hacer.
La espiritualidad del SER.
La religión es lógica.
La espiritualidad es dialéctica.
La religión te alimenta el ego.
La espiritualidad te hace trascenderlo.
La religión te hace renunciar al mundo.
La espiritualidad te enseña a vivir en el mundo, sin renunciar a Dios.
La religión es adoración.
La espiritualidad es meditación.
La religión es seguir formando parte de la psicología de las masas.
La espiritualidad es individualidad.
La religión sueña con la gloria y el paraíso.
La espiritualidad te hace vivirlo aquí y ahora.
La religión vive en el pasado y en el futuro.
La espiritualidad vive en el presente, en el aquí y ahora.
La religión es un encierro en tu memoria.
La espiritualidad es LIBERTAD DE CONCIENCIA.
La religión cree en la vida eterna.
La espiritualidad te hace consciente de ella.

NECESIDAD DE ENERGÍA
Escribe Ricardo Barbetti, desde Buenos Aires.
Agradeceré comentarios.
Para Entender (1)
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Para que todos podamos estar bien, las
cosas se hagan bien, y evitar el aumento de
desastres, es necesario que muchos
entiendan varias cosas.

Puede ser que usted haya reenviado
alguno.

Pido que reenvíe algo totalmente
diferente, que incluyo más abajo, y otros
que seguirán;
Pero nos invaden mensajes
electrónicos que nos piden
- es para que se sepan y
Nos invaden
entiendan algunas cosas antes
reenviarlos a muchos.
correos
Uno dice que toda
que sea demasiado tarde. Con
electrónicos sin
esto ganamos todos, es para bien
enfermedad se debe a la
importancia.
comida ácida. Otro que NASA
de todos.
investigó la virgen de Guadalupe con
resultados pasmosos. Otro que las formas
Especialmente enviarlo a los que pueden
hacer
algo:grandes
empresarios,
de las plantas revelan qué parte del cuerpo
curan. Otros dicen que si se reenvían
funcionarios del gobierno, políticos,
periodistas… ¡no solo a pobre gente que lo
aparecerá dinero o sucederán milagros... y
muchos mas, todos anónimos, de estilo
único que puede hacer es lamentarse!
simple, y optimista sin motivo visible, con
muchas imágenes en color. Muchos citan
En este mensaje y otros que pienso enviar,
doy datos muy reales y muy importantes
instituciones que pocos conocen pero con
que la mayoría no conoce ni entiende. Para
prestigio, casi todas en inglés (John
que todos podamos estar bien, para que
Hopkins, NASA). Todo esto impulsa una
las cosas se hagan bien y evitar el aumento
credulidad ingenua.
de desastres, es necesario que estos
Otros alertan sobre virus electrónicos
conocimientos lleguen a millones de
terribles, en su mayoría inexistentes.
personas, por eso pido reenviarlos a todos.
Son realidades observadas. No son solo
No se sabe quienes los hacen y envían, ni
puntos de vista, opiniones ni teorías. Y no
desde dónde, ni qué buscan impulsar.
es sólo críticas y predicciones tristes - que
Parece un experimento para ver como
también son necesarias para entender la
lograr que el mensaje sea reenviado a más
realidad.
personas, sin interesar si dice verdad o no.
Gracias
Pero así la atención y el tiempo de muchos
Ricardo Barbetti
son cautivados por estas
ricardo@macn.gov.ar
declaraciones, mientras temas graves de
realidad indudable son dejados de lado.
Buenos Aires

NECESIDAD DE ENERGÍA
Por Juan María Duarte y Ricardo Barbetti ricardo@macn.gov.ar
Esto es especialmente importante en estos momentos. Está escrito con conocimiento y mucho
cuidado.
La civilización moderna en su forma
agotan
presente funciona con aumento
En esta carrera
constante del uso de energía, esto
de
más energía,
da como uno de sus resultados la
se
perdió la
destrucción del sistema vivo de la
noción de la
Tierra, porque cuanta más energía
realidad
de la
usa, más consume los recursos
vida
en
la
Tierra.
naturales y entonces usa cada vez
más energía para obtenerlos (se

las fuentes más fáciles, entonces
hay que usar las más difíciles), y
esto trae aumento en la
destrucción, contaminación y
desorganización
de
los
ecosistemas que hacen posible la
vida. Y cuánta más energía hay
disponible, más energía se usa,
este proceso se acelera a sí
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mismo. Y el exceso de uso de energía es
del mundo por las finanzas y la tecnología,
más velocidad, temperatura, desorden,
cada vez más rápido.
accidentes
peores:
más
violencia
destructiva. Esto es evidente.
Pero la libertad de los seres vivos en la
Parte de la energía que se usa fue
naturaleza, adaptándose a los cambios
producida por seres vivos en cientos de
externos, es lo que permitió crear
millones de años, dejando petróleo, gas y
mecanismos para su continuidad, hasta
carbón, que al usarlos contaminan el aire,
que la humanidad descubre la intimidad
el agua y la tierra, trastornan el clima y
del átomo y del código genético, dándose
envenenan a los seres vivos. Después se
derecho a hacer con ellos lo que quiera,
buscó energía con diques hidroeléctricos
por una supuesta propiedad privada de la
que arruinan ríos y sus islas y valles y
vida obtenida por el dinero.
trastornan la biosfera. Investigaciones para
la guerra llegaron a la fabricación de
Todo el sistema de la Tierra se hizo y se
bombas atómicas; otro resultado de esto
renueva por la acción de todos los seres
son las usinas nucleares que producen
vivos, plantas y animales, en los bosques y
toneladas de residuos radiactivos cada una
los mares, las montañas, los desiertos y los
por año, una de las mayores amenazas
prados, pero se va en el camino de destruir
para la vida.
todo esto y reemplazarlo por la tecnología
Ahora quieren usar la fusión atómica:
de punta y el poder financiero, que tienen
transformar el hidrógeno en helio, como
muy poco conocimiento de las realidades
en el sol. ¿Qué consecuencias puede traer
enormes con las que están tratando, y ese
tener este proceso violento en la Tierra en
poco conocimiento está deformado por la
vez de a millones de km. de
codicia y por la manía de tener cada
Dejemos de
distancia en el sol? Algo seguro es
vez más poder.
hacer
que
poner
en
circulación
consumo
cantidades mayores de energía
Esto es por un deseo enfermo por el
innecesario.
hace menos habitable la Tierra. Hay
poder y una ignorancia grande
carencia enorme de previsión. En
sobre la vida, que hace que estemos
esta carrera por más energía, muchos
indefensos
ante
estos
desarrollos
perdieron la noción de la realidad y de la
destructivos. Hay que tomar conciencia de
vida en la Tierra: - para que pueda haber
la dirección en que vamos y organizarse
vida como la que somos, es necesario que
para que las cosas se hagan bien. No es
los niveles de energía sean bajos; más
solución más producción y consumo de
energía es más violencia, más velocidad,
energía, eso lleva a la destrucción de la
más calor, más desorden y destrucción. El
humanidad. Hay un derroche innecesario
abuso de las tecnologías modernas ha
de energía y de materiales, van juntos,
enfermado muchas mentes.
porque para conseguir materiales y
fabricar cosas se usa energía. Ese derroche
Tanta
energía
hizo
posibles
se hace todo el tiempo en todos lados: se
monstruosidades constructivas (ciudades
tira comida buena, que alcanzaría para
demasiado grandes) y destructivas como la
que miles de personas no pasen hambre.
bomba atómica. Ha impulsado un tipo de
Miles de casas y pavimentos que están
"progreso" que no tiene futuro por su
bien hechos y conservados se tiran y se
concentración de todas las actividades, lo
hacen nuevos, por un costo inmenso en
contrario de la organización natural de la
materiales, energía y trabajo.
vida que se basa en innumerables unidades
Se tira ropa, muebles, alfombras, envases,
independientes: plantas y animales, que
plástico, papel, madera, ladrillos, vidrio,
mantienen el orden, con especies nuevas
metales, millones de toneladas por año,
durante miles de millones de años, siempre
que para hacerlos de gastaron fortunas en
con el modelo fotosíntesis – oxidación energía, tiempo, dinero, materiales, y se
genes - células. A eso se le opone el control
destruyó naturaleza para conseguir
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materias primas: los minerales eran rocas y
montañas, la madera era árboles y
bosques, etc. Se permite edificar
demasiado (esto empeora o causa las
inundaciones porque el cemento
no
absorbe la lluvia que absorbía la tierra) y
también en lugares inundables, y después
se hacen caños enormes y caros para sacar
el agua.
La solución es aumentar la eficiencia,
disminuir el derroche de energía y
materiales al que casi todos estamos
acostumbrados (aunque lo pague otro o el
estado), dejar de hacer un consumo

innecesario sin bajar la calidad de vida. Un
ejemplo menor es no dejar lámparas
encendidas cuando hay sol o cuando no
hay nadie o no se va a leer, no encender
ventiladores en vez de abrir ventanas,
desarrollar artefactos que usen menos
energía, etc. Pero hay que hacer cosas
mucho más grandes y más generales. Es
imprescindible y urgente. Y es posible. Decir "es imposible" es irresponsabilidad y
es no usar la inteligencia.
Es importante que esto lo lean todos.

“El Gran libro, siempre abierto y que conviene esforzarse en leer, es el
de la Naturaleza.” Antonio Gaudí

10 ESTRATEGIAS DE MANIPULACION MEDIATICA DE NOAM CHOMSKY
(Escritor Sociólogo Lingüista)
Las 10 Estrategias de Manipulación Mediática
El lingüista Noam Chomsky elaboró la lista de las “10 Estrategias de Manipulación” a través de
los medios:
1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de
la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y
de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o
inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la
distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los
conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y
la cibernética. ”Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas
sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado,
ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del
texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado
“problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar
cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea
hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u
organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de
seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para
hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el
desmantelamiento de los servicios públicos.
3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta
aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que
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condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante
las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad,
desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que
hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.
4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de
presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento,
para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato.
Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la
masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y
que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a
la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al
gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles,
muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o
un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a
adoptar un tono infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la
edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta
probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de
una persona de 12 años o menos de edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.
6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional
es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al
sentido critico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite
abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y
temores, compulsiones, o inducir comportamientos…
7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de
comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad
de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible,
de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases
sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores (ver
‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer
que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto.
9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su
propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus
esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se
autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la
inhibición de su acción. Y, ¡sin acción, no hay revolución!
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los
últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre
los conocimientos del público y aquellos poseídas y utilizados por las elites dominantes.
Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un
conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El
sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo.
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Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran
poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.
Frank Diaz

LA MEJOR GARANTÍA DE DEMOCRACIA
La educación es la base la creatividad de un pueblo: es lo que da a las personas la facultad
de raciocinio para que formen sus propias opiniones acerca de la integridad y la capacidad
de sus líderes, así como de las propuestas de éstos. Sin ella no se puede garantizar una
democracia estable, una democracia en que los individuos puedan decidir sus destinos y
resolver sus propios problemas. (Ellen Geld)

LA TENTACIÓN DE SOR MARÍA
Emilia Pardo Bazán
Siguiendo costumbre tradicional del
convento, las monjitas de la Santísima
Sangre preparan, adornan y ofrecen a la
adoración de los fieles, en el altar mayor, a
la hora en que se celebra la misa del Gallo,
el Misterio del pesebre y gruta de Belén,
donde puede admirarse la efigie del Niño
Dios, obra maravillosa de un escultor
anónimo.

María, monja profesa, la más joven y linda
de todas. Sor María ha dejado el mundo,
no como suelen dejarlo otras religiosas,
por contrariados o infelices amores, por
sufrimientos, desengaños o escaseces de
fortuna, sino en la flor de sus veinte
abriles, con el espíritu tan virgen como el
cuerpo y el cuerpo tan hermoso como el
porvenir que, sin duda, la esperaba al lado
de unos padres amantes y opulentos, y en
un mundo donde todo la halagaba
Más que inerte imagen de madera,
y sonreía. Por su serena frente no
Sor María
criatura viva parece el Niño de las
ha cruzado ni una nube; no ha
siempre
tuvo
monjas. La encantadora desnudez
rozado su sien ni un aliento de
una firme
de su torso presenta el modelado
hombre, y su corazón no ha
vocación
blanco y sólido de la carne. Mollas
palpitado sino para Dios. Su
mística.
regordetas en cuello, piernas y
mística vocación fue tan firme,
brazos; hoyuelos de rosa en
que resistió a la oposición decidida y
carrillos, codos y rodillas, picardía angelical
enérgica de una familia que no se avenía a
en la expresión de los ojos y en la cándida
ver sepultarse en el claustro tanta
risa, naturalidad sorprendente en la
hermosura y juventud. Pero sor María
actitud, que se diría de tender las manos al
demostró tal júbilo al tomar el velo, que ya
pecho maternal..., así es el Niño, y por eso
sus mismos padres la envidiaban,
las monjitas, cada vez que le visten y
creyéndola llegada al puerto de la paz.
enfajan, cada vez que le reclinan en la paja
y el heno aromático de la humilde cuna,
exclaman, enternecidas y embelesadas:
Sintió un gozo inexplicable sor María al ser
encargada de la gran faena de vestir al
Niño para depositarle en el pesebre. Jugar
-¡Ay mi divino Señor! ¡Pero si es un
con aquel sagrado muñeco había sido el
pequeñito de veras!
sueño de la joven monja en los cinco años
que de profesa contaba. «¡Cuando me
Turnan rigurosamente las monjitas en el
toque a mí el Niño, verán que precioso le
oficio y honor de camareras del Jesusín, y
pongo!», solía decir a menudo. Era llegado
aquel año correspondió la suerte a sor
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el instante: el Niño le pertenecía por
algunas horas, y ya sus manos temblaban
de emoción ante la idea de poseer la efigie
del Nene celestial.

Y mal de su grado, ofuscada por la insidiosa
tentación (sólo el Maldito pudo infundirle
tan trasnochados y extemporáneos
pensamientos), sor María no estaba a dos
dedos de renegar de los votos y de las
tocas y de los deberes que al
¡Con qué esmero planchó sor María
Sintió
convento la sujetaban. Nunca
los pañales por ella misma
despertar el
estrecharía contra su infecundo
bordados y calados! ¡Con qué
instinto
seno una tierna cabecita de rizada
diligencia recogió en el jardín rosas
maternal.
melena; nunca besaría una frente
tardías y frescas violetas oscuras, a
pura y celestial; nunca unos brazos
fin de esparcirlas sobre la camita de
mórbidos ceñirían su garganta. La única
paja del Niño! ¡Con qué respeto tocó la
criatura que le había sido dado en brazos y
escultura, con qué reverencia la desnudó,
a la cual pudo prodigar ternezas era un
con qué avidez miró sus formas inocentes y
chiquillo de palo, duro, frío, que ni
con qué ímpetu repentino de las entrañas
respondía a las caricias ni balbucía
se inclinó para besarla, mordiéndole casi
entrecortado el nombre de madre. Y sor
en las mejillas, en los hombros, en el
María, cada vez más hondamente
redondo vientrezuelo!
desesperada, acordábase, en aquella hora
fatal, de su propio hogar que había
Algunas monjas, de las más ilustradas y
abandonado, y pensaba en el delirio con
benévolas, estuvieron conformes en que
que su padre amaría a un nietezuelo, y
nunca había salido tan mono y tan bien
lloraba con llanto más amargo, con
adornado el Jesusín; pero las viejas
lágrimas sangrientas, como lloraría una
gangosas, ñoñas y esclavas de la rutina,
virgen de Israel condenada a muerte, la
murmuraron que le faltaban dijes de
esterilidad de su seno y la soledad eterna
abalorio y talco y cintas de colores. Y
de su corazón, sentenciado a no probar
cuando sor María se recogió a su celda y se
nunca el más intenso y completo de los
arrodilló para rezar antes de extenderse en
cariños femeniles...
la pobre tarima, donde sin regalo, casi sin
abrigo, dormía el sueño de los ángeles,
Mas he aquí que al hallarse sor María fuera
sintióse de repente profundamente triste,
ya de sentido y a punto de rebelarse
y le pareció que delante de ella se abría un
impíamente contra su destino y de romper
abismo negro, muy hondo, y que le
su juramento de fidelidad al Divino Esposo,
entraban ganas vehementes de morir. No
cuentan las crónicas (no sé si protestaréis
penséis mal, ¡oh escépticos!, de sor María.
los que lleváis sobre las pupilas la
¡No la creáis una monja liviana!
membrana del topo, la incredulidad) que la
celda se iluminó con luz blanca y suave, y
No era el amor profano y su deleitosa copa
que de súbito el Niño del Misterio, no
lo que el tentador hacía girar ante sus ojos
rígido e inmóvil en su invariable actitud,
preñados de lágrimas de fuego. Tened por
sino animado, hecho carne, sonriendo,
seguro que la pureza de sor María llegaba
gorjeando, acariciando, salió de una nube
al extremo de ignorar si renunciando al
ligera y se vino apresuradamente a los
amor sacrificaba venturas. En el amor sólo
brazos de la monja.
sospechaba
fealdades,
desencantos,
humillaciones y groserías indignas de un
«Soy yo, tu Jesusín, el que nació hoy a las
alma escogida y bien puesta. Lo que en
doce», parecía balbucir la criatura,
aquel momento hacía sollozar a la monja
halagando blandamente a sor María. Y
era el instinto maternal, despertado con
como ésta pagase con besos los halagos, el
fuerza irresistible a la vista y al contacto del
chiquillo rompió a llorar tiernamente, y la
monísimo Jesusín...
monja, olvidando sus propias lágrimas y su
reciente desconsuelo, comenzó a bailar
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para entretenerle, a arrullarle, a cantarle, a
contarle cuentos, y, al fin, le arropó en su
cama, llegándole al calor de su propio
cuerpo y recostándole sobre su pecho
tibio, que henchían activas corrientes de
vitalidad y de amor. Y allí se pasó la noche
el pobre nene, hasta que la blanca aurora,
que disipa las sombras y ahuyenta las
tentaciones, lanzó sus primeras claridades
al través de la reja, y la campana llamó al
templo a las monjas, que se pasmaron del
resplandor extático que brillaba en el
hermoso semblante de sor María...

Desde entonces sor María hace prodigios
de austeridad, mortificación y penitencia.
Sus rodillas están ensangrentadas, sus
costados los desuella el cilicio, sus mejillas
las empalidece el ayuno, su boca la contrae
el silencio. Pero todos los años, después de
la misa del Gallo y el Misterio del pesebre,
se repite la visita del Niño a la celda
melancólica y solitaria, y por espacio de
unas cuantas horas sor María se cree
madre.

SONRIENDO UN POCO
MÁS SABE POR VIEJO QUE POR DIABLO…
Un viejo tenía un lago en su finca.
Después de mucho tiempo, decide ir a ver si estaba todo en orden.
Cogió un cesto para aprovechar el paseo y traer unas frutas por el camino.
Al aproximarse al lago, escuchó voces animadas.
Vio un grupo de mujeres bañándose, completamente desnudas.
Al verlo, todas se fueron a la parte más honda del lago, manteniendo solamente la cabeza
fuera del agua.
Una de las mujeres gritó:
- ¡No saldremos mientras usted no se aleje!
El viejo respondió:
-¡Yo no vengo hasta aquí para verlas nadar o salir desnudas del lago!
Luego levantando el cesto, les dijo:
- Estoy aquí nada más para alimentar al cocodrilo....
¿TE GUSTA EL MANÍ?
En un autobús repleto de viejos y viejitas, en una gira especial para personas de la tercera
edad, una viejita le toca el hombro al chofer y le brinda un buen puñado de maníes sin cáscara.
El chofer sorprendido le da las gracias y se los come con agrado. Cinco minutos después, la
abuelita repite, el chofer vuelve a agradecerle el gesto y se come sus maníes. Cinco minutos
más tarde viene el otro puñado.
Al cabo de unos diez puñados, el chofer ya no puede más y le pregunta:
-Dígame abuelita, es muy gentil de su parte atiborrarme de maní, pero usted no cree que, ¿a
lo mejor sus cuarenta amigos y amiguitas querrían también un poco?
-No joven, no tenemos dientes para masticarlos y sólo nos chupamos el chocolate que los
recubre.
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